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SUMARIO

Son días históricos estos que 
estamos viviendo en la diócesis y 
de los que esta revista diocesana 
se viene y se irá haciendo eco. El 
cambio de un arzobispo a otro nos 
hace ver que todos nosotros esta-
mos de paso, mientras la Iglesia, 
esa que fundó Jesús sobre el 
cimiento de los apóstoles, perma-
nece sólida en esta tierra burgale-
sa, donde lleva caminando duran-
te más de un milenio. La Iglesia es 
del Señor, no nos pertenece: es él 
quien hace y deshace para que 
permanezca como faro luminoso 
en nuestro mundo y siga cum-
pliendo con la misión que él le 
encomendó. 

Así, él mismo ha decidido que 
quien presidiera nuestra Iglesia en 
su nombre durante los últimos 

Para que todos experimentemos la 
misericordia de Dios, que no se cansa  
jamás de perdonar.

Universal
Por los fieles cristianos, para que la venida 
del Hijo de Dios en nuestra carne aumente  
la esperanza en la venida gloriosa del Señor 
y fortalezca en todos.

Intención de la Conferencia 
Episcopal Española

Para que las familias, de modo particular  
las que sufren, encuentren en el nacimiento  
de Jesús un signo de segura esperanza. 

Por la evangelización
INTENCIONES DEL PAPA

trece años, ceda ahora el paso a 
su sucesor. Y si es de bien nacidos 
ser agradecidos, no lo podemos 
ser menos con quien nos ha pas-
toreado durante los casi últimos 
tres lustros. Entre aciertos y qui-
zás desatinos, don Francisco ha 
presidido nuestra Iglesia y es 
nuestra obligación ser agradeci-
dos con nuestro padre. Sirvan 
estas líneas de nuestra revista 
para mostrarle su dedicación a la 
diócesis: documentos, homilías, 

mensajes semanales, acciones 
pastorales, iniciativas, propues-
tas, actividades, nombramientos y 
decisiones varias… Momentos  
–muchos de ellos– que han que-
dado reflejados en numerosas 
ediciones de esta revista y otros 
medios de comunicación diocesa-
nos y que desde la delegación de 
medios de comunicación hemos 
intentado transmitir a la sociedad 
burgalesa de la mejor manera que 
nos ha sido posible. 

Y a la vez, damos nuestra más 
cordial bienvenida a quien será 
nuestro pastor durante los próxi-
mos años. Es el Señor quien le 
llama a pastorearnos, cuidarnos, 
enseñarnos, santificarnos. Desde 
aquí rezamos por usted y por su 
fructífero ministerio. Esta revista 
desea ser testigo de su celo en el 
cuidado de este rebaño burgalés e 
intentará contar con la mayor fide-
lidad posible su trabajo pastoral, 
sin olvidar a la entera Iglesia local 
que usted comienza a presidir.

 Que este Año de la Misericordia 
que inaugurá en la diócesis próxi-
mamente sea un buen motivo para 
que Dios le prepare un corazón de 
pastor que lleve sobre sus hom-
bros los anhelos y esperanzas del 
pueblo burgalés.  

Gracias, don Francisco, 
bienvenido, don Fidel

Editorial
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Ya sabéis por los medios loca-
les de comunicación que el 
papa Francisco ha aceptado la 
renuncia que le presenté al 
cumplir los setenta y cinco años 
el pasado 2 de julio; y que ha 
nombrado como nuevo arzobis-
po a don Fidel Herráez, hasta 
ahora obispo auxiliar de Madrid. 
Por eso, mi colaboración de hoy 
será la última que escriba en 
esta página de la revista 
Sembrar.

 
Pienso que sería una descor-

tesía con quienes, de modo 
habitual o esporádico, la habéis 
leído a lo largo de trece años y 
medio, no despedirme de voso-
tros y, por vuestro medio, de las 
personas que forman parte de 
vuestro entorno. Más aún, dado 
que en la despedida oficial que 
tuve el pasado 21 de noviembre 
en la catedral muchas personas 
no pudieron asistir debido a sus 
compromisos familiares y pro-
fesionales –aunque asistió una 
nutrida corona de sacerdotes, 
religiosos y fieles– quiero apro-
vechar estas líneas para hacer-
les llegar mi última palabra 
como Pastor de la diócesis. 

Me gustaría deciros, en primer 
lugar, que agradezco al Señor 
haberme concedido la gracia de 
ser obispo vuestro durante casi 
catorce años. Ello ha hecho 
posible que haya podido hacer-
me presente en todas y cada 
una de las parroquias de la dió-
cesis y experimentar las pro-
fundas raíces cristianas y la 
hondura humana de esta noble 
tierra castellana. Es verdad que 
vuestro carácter, recio y adusto, 
no es exuberante en la manifes-
tación de los sentimientos que 

hay en vuestro corazón y con-
trasta notablemente con el de 
mi tierra de origen; pero, cuan-
do se os conoce, resulta muy 
gratificante descubrir que es 
verdad que los castellanos son 
gente noble, leal y que sabe 
querer. Gracias, pues, por todo 
lo que habéis hecho por mí 
mientras he compartido vuestra 
vida. Puedo aseguraros que os 
he querido de verdad y que 
habéis sido la razón de ser de 
mi vida. Burgos ha sido, ade-
más, la primera y única diócesis 
que he pastoreado. Y ya se sabe 
que el primer amor tiene algo de 
especial.

A pesar de esto, tengo la cer-
teza de no haber hecho siempre 
las cosas bien. El ser obispo no 

impide que sea hombre y lleve 
conmigo las limitaciones que 
acompañan a todos los huma-
nos y las que son específicas 
mías. Sé que cuento con vues-
tra benevolencia y comprensión 
y que sabréis concederme el 
perdón y disculpa que desde 
aquí os pido. Gracias también 
por ello.

A partir de ahora mi principal 
ocupación será servir a la 
Iglesia y, por tanto a vosotros, 
con mi oración y mis pequeñas 
cruces de cada día. Los obispos 
y los sacerdotes no nos retira-
mos nunca de nuestro servicio 
pastoral sino que lo ejercemos 
en cada momento según la 
Providencia nos lo va marcan-
do. Me consuela reflexionar en 

este pensamiento de una antí-
fona que rezamos en el Oficio 
divino: «Este es el pastor bueno 
y solícito, el que reza mucho por 
su pueblo». Tened la certeza de 
que me acordaré de vosotros en 
la misa de cada día y ante la 
Virgen de la Fuensanta de 
Murcia. Os agradezco de ante-
mano, que vosotros recéis tam-
bién por mí, para que sea fiel 
hasta el final de mis días.

Ahora, don Fidel toma pose-
sión como arzobispo de la dió-
cesis. Queredle de verdad y 
escuchad sus palabras con 
docilidad y amor, y, desde el 
primer momento, rezad y sacri-
ficaos por su persona y minis-
terio. 

Dado que las Navidades están 
ya a la puerta, aprovecho para 
felicitaros esas fiestas tan 
entrañables y desearos que el 
año nuevo os llene de gracia y 
bendiciones y que traiga un 
puesto de trabajo para cuantos 
no lo tenéis. Haced particular-
mente extensiva esta felicita-
ción a los enfermos, a los 
ancianos y a los niños que haya 
en vuestra familia.

Un fuerte abrazo y hasta  
siempre.

CARTA DE DON FRANCISCO GIL HELLÍN
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PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

Gracias, perdón, ayudadme

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13.30 h.
Iglesia Noticia: domingo, 9.45 h.

Mensaje del Arzobispo: domingo, 9.55 h.

«Quered a don FIdel 
de verdad y escuchad 

sus palabras con 
docilidad y amor, y, 

desde el primer 
momento, rezad y 
sacrificaos por su 

persona y ministerio».

Mons. Francisco Gil Hellín

«Gracias, pues, por todo lo que habéis hecho 
por mí mientras he compartido vuestra vida. 

Puedo aseguraros que os he querido de verdad y 
que habéis sido la razón de ser de mi vida».
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han recibido el sacramento de la 
confirmación, con la nueva estruc-
tura de la iniciación cristiana. El 
equipo de trabajo que va haciendo 
realidad este proceso está forma-
do por animadores de once parro-
quias. Mensualmente se tiene una 
reunión en la que se combina la 
formación con las inquietudes que 
se van presentando en relación 

El sábado día 21 se celebró la 
tercera edición del sábado alterna-
tivo bajo el lema: «Nominaciones a 
la misericordia». En los salones de 
la parroquia de San Lesmes, cha-
vales de la Antigua, San Pedro y 
San Felices, San Cosme y San 
Damián, San Julián y la misma 
parroquia anfitriona, vivieron una 
noche que comenzaba con una 
animada presentación, a la que 
siguió el juego de las nominacio-
nes a la misericordia, para seguir 
con un momento de oración en 
torno al árbol de la misericordia 
seguida de una cena y un ambiente 
festivo con música y baile. 

Esta actividad está dentro de la 
pastoral con adolescentes que se 
viene trabajando en la diócesis 
desde el curso 2013-2014. Esta 
propuesta se coordina desde la 
delegación de infancia y juventud y 
pretende ser respuesta a la necesi-
dad que hay en las parroquias de 
acompañar a los adolescentes que 

con los pasos que se van dando en 
cada uno de los grupos. Con esta 
tercera edición del sábado alterna-
tivo se han conocido más cada uno 
de los grupos y han experimentado 
de una forma lúdica parte de lo que 
supone vivir la misericordia. Los 
adolescentes se divirtieron en la 
noche del sábado de una forma 
diferente.
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El archivero de la catedral de 
Burgos, Matías Vicario, y el presi-
dente de la Fundación Cajacírculo, 
Luis Conde Díaz, presentaron el 
pasado 18 de noviembre la catalo-
gación e informatización de las 
actas capitulares de la seo relati-
vas al siglo XIX, que suponen la 
incorporación de 18.373 nuevos 
registros a los 14.613 relativos al 
siglo XV, los 21.675 del siglo XVI, 
los 11.784 correspondientes al 
siglo XVII y los 12.070 del XVIII.

«Hay que destacar que esta 
actuación –señaló Conde– es la 
más callada, pero la más trabajosa 
y trascendente en el tiempo. 
Realmente, el siglo XIX concita 
mucho interés, y se pone de mani-
fiesto una gran cantidad de datos-
de aconteciemintos que afectaron 
a la ciudad, como la ocupación 
francesa, el paso de Isabel II por 
Burgos o las guerras carlistas…»

A lo largo de los últimos 21 años, 

el Archivo Capitual de la seo y la 
fundación Caja Círculo han catalo-
gado e informatizado las tres gran-
des secciones de este Archivo: la 
de volúmenes, la de libros y ahora, 
la sección de actas capitulares o 
registros, poniendo a disposición 
de los historiadores e investigado-
res más de 180.000 documentos 

en 71 volúmenes. Todos estos 
documentos están a disposición 
del público a través de de las webs 
de la Fundación Cajacírculo y de la 
catedral de Burgos, que han recibi-
do más de 120.000 entradas y 
solicitudes de información, ade-
más de las constantes visitas que 
atiende el archivo.

La noche alternativa propone un plan 
diferente para los adolescentes

Informatizadas y catalogadas las  
actas capitulares de la catedral del siglo XIX
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Inauguración  
diocesana del Año 
de la Misericordia
La catedral de Burgos  
acogerá el próximo sábado 
12 de diciembre la solemne 
eucaristía de apertura del 
Año Santo de la 
Misericordia presidida por 
el arzobispo, Fidel Herráez 
Vegas. La misa irá precedi-
da de una procesión que 
partirá, a las 17:00 horas el 
monasterio de las Madres 
Salesas de la calle 
Barrantes de Burgos. Al 
acto están invitados a  
participar todos los fieles 
de la diócesis.

Misa por don 
Andrés Majón
Coincidiendo con la fiesta 
de San Andrés, la asocia-
ción manjoniana de Burgos 
celebrará una eucaristía en 
honor del sacerdote  
burgalés Andrés Manjón.  
La eucaristía tendrá lugar 
en la capilla de Santa Tecla 
de la catedral a las 19:30 
horas y estará presidida por 
el consiliario de la asocia-
ción, Alejandro Millán. 

Inmaculada
Como cada año, la  
parroquia de San Lesmes 
acogerá la noche del 7 de 
diciembre una solemne 
vigilia en preparación a la 
solemnidad de la 
Inmaculada. En ella  
participarán integrantes de 
diversos movimientos  
laicales presentes en la  
diócesis. El acto comenzará 
a las 22:00 horas. Al día  
siguiente, 8 de diciembre,  
el arzobispo, don Fidel 
Herráez, presidirá una  
solemne eucaristía a las 
12:00 horas en la catedral. 

Monaguillos
La delegación diocesana de 
pastoral vocacional invita a 
los monaguillos de la  
diócesis a participar en su 
tradicional encuentro  
mensual, que se desarrolla-
rá en el Seminario a partir 
de las 17:00 horas del 
sábado 12 de diciembre. 
Además, ese mismo fin de 
semana repiten otras de 
sus actividades más comu-
nes, como el preseminario 
o experimenta, en el que 
niños y niñas comienzan a 
interrogarse sobre su futura 
vocación sacerdotal o a la 
vida consagrada religiosa. 

El evento se desarrolló en la parroquia de San Lesmes.

El archivero Matías Vicario con el equipo que ha realizado la catalogación.



«Os he querido de verdad, he 
rezado por vosotros; me han ale-
grado vuestras alegrías y me han 
dolido vuestras penas». Con estas 
palabras, Francisco Gil Hellín 
resumía los sentimientos que le 
han acompañado durante los últi-
mos trece años en que ha sido 
arzobispo de la diócesis. Así lo 
indicó en la homilía de la misa de 
acción de gracias por su ministe-
rio episcopal que él mismo presi-
dió el pasado sábado 21 de 
noviembre en la catedral. Con un 
tono visiblemente emocionado, el 
pastor de la diócesis aseguró que 
le «alegra» y «mucho» la despedi-
da oficial que recibió y en la que le 
acompañaron también los arzo-
bispos de Pamplona y Guitega 
(burundi), Francisco Pérez y 
Simon Ntamwana, y el adminis-
trador diocesano de Palencia, 
Antonio Gómez, así como nume-
rosos sacerdotes y pueblo fiel y 
representantes civiles y militares.

 
Gil Hellín reveló que durante su 

ministerio episcopal en Burgos ha 
«podido comprobar la hidalguía y 
lealtad que caracterizan a esta 
tierra castellana» y ha «palpado la 
hondura de sus virtudes humanas 
y cristianas». Virtudes de servicio 
y entrega a la sociedad que el 
administrador apostólico ha des-
cubierto, sobre todo, a través de 
Cáritas, que en sus años de minis-
terio «ha dado un gran paso de 
expansión en la atención de las 
necesidades de los burgaleses». A 
pesar de todo, también reveló que, 
al despedirse de la diócesis, le 
hubiera haber visto «el Seminario 
con abundantes candidatos» o 
que «la devoción a Santa María La 
Mayor y al Santo Cristo de Burgos 
hubieran arraigado mucho más en 
las nuevas generaciones». 
Asimismo, recordó a los religiosos 
presentes que son «una parte 
importante de la pastoral diocesa-
na» y tienen «un papel principalí-
simo en la educación de nuestros 
niños y adolescentes».ORAZÓN

Gil Hellín estuvo arropado por un 
nutrido grupo de fieles y más de 
centenar y medio de sacerdotes 
que acudieron a la catedral para 

agradecerle su servicio a la Iglesia 
burgalesa. El frío y la poca como-
didad que ofrecía la seo, no fueron 
impedimento para que muchos se 
acercaran a dar las gracias al 
arzobispo. Una acción de gracias 
que, el vicario general de la dióce-
sis, Andrés Picón, resumió en su 
trabajo por intentar lograr la uni-
dad en la diócesis entre los fieles y 
sacerdotes, a la vez que hizo un 
breve repaso por la labor pastoral 
desarrollada por el arzobispo. La 
diócesis le agradeció sus años de 
ministerio haciéndole entrega de 
un sagrario como regalo.

Por su parte, el administrador 
apostólico, también se ha sumó a 
los agradecimientos, centrándo-
los en Dios: «Seamos gozosamen-
te agradecidos con él por ese bien 
supremo que hemos recibido, el 
de la fe, al menos yo sin merecer-
lo». Por su parte, pidió a todos los 
presentes saludar «a los enfermos 
e impedidos» y «llevar un beso de 
mi parte a los menudos, a los 
peques», a la vez que despidió a 
los presentes con un sencillo 
«gracias, de todo corazón, por 
todo». También auguró a don Fidel 
un fructífero ministerio: «Confío 
que será testigo del futuro floreci-
miento espiritual de esta tierra».
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Don Francisco, a los burgaleses:  
«Gracias, de todo corazón, por todo»
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Don Francisco estuvo acompañado por numerosos fieles y sacerdotes. Más fotos del acto en archiburgos.es.

El pueblo burgalés arropa a su pastor

La misa de acción de gracias 
por el ministerio de don Francisco 
contó con cientos de fieles que 
quisieron arroparle en su despe-
dida. Amigos, conocidos, jóve-
nes, familias, religiosas y religio-
sos, familiares, laicos agradeci-
dos… llenaron la catedral para 
mostrar su apoyo y cariño al que 
ha sido el pastor de la diócesis.

María Rosa, religiosa, comenta 
que «por el hecho de ser obispo, 
quiero expresar mi agradeci-
miento por todo lo que ha traba-
jado durante toda su trayectoria 
en Burgos». Antonio, otro de los 
fieles que no quisieron perdese la 
eucaristía, decía que ha estado 
presente «en numerosas misas 
presididas por don Francisco, y 

esta, que es especial por ser de 
las últimas, no podía dejarla 
pasar». Juancho, del movimiento 
Scout Católico, cuenta que como 
parte de la Iglesia, «en estas 
cosas hay que estar». «Somos 
una parte más de este rebaño, y 
quería agradecerle sus esfuer-
zos, sus errores y sus aciertos. 
Todos hacemos cosas bien y 
cosas mal, en cualquier caso, hay 
que agradecérselo todo».

 
Andrés, un laico, comenta que 

acudió a la catedral en señal de 
cariño: «Este hombre nos lo ha 
dado todo. Me ha hecho mucha 
ilusión verle tan humano como 
es él, y que lo ha demostrado 
cuando casi se le saltan las lágri-
mas».



ACTUALIDAD DIOCESANA

AÑO XXXVI · Nº 1.0396

El delegado de catequesis de la 
diócesis de Osma Soria, Mario 
Muñoz Barranco, fue el encargado 
de impartir el pasado 14 de 
noviembre la ponencia marco del 
encuentro anual que los catequis-
tas de la diócesis mantuvieron en 
el Seminario de San José. Bajo el 
lema «Catequistas con corazón 
comunitario», Muñoz hizo referen-
cia a la comunidad parroquial, al 
grupo de catequistas y al grupo de 
catequizandos, subrayando que 
«es fundamental que se les trans-
mita y sientan su propia pertenen-
cia a la Iglesia». Una pertenencia a 
la comunidad eclesial que tiene 
que llevar a cada uno de los inte-
grantes de estos grupos a ser 
«discípulos misioneros» como una 
«consecuencia lógica de haberse 
encontrado con Cristo».

Para el ponente, el interés que el 
catequista tiene que poner en su 
grupo es doble: «Por una parte, 
transmitir que cada uno de sus 
chicos forma parte de la Iglesia y, 

por otra, llevar un acompañamien-
to personal para ayudarles en el 
crecimiento personal en la fe». En 
este sentido, el respaldo de la 
comunidad cristiana es funda-
mental, y la misma Iglesia debería 
mostrar que los propios catequis-
tas forman parte fundamental de 
la misma: «La comunidad cristia-
na nos ayuda a sentir la Iglesia 

universal pero, a su vez, el cate-
quista es fundamental para que 
esa comunidad concreta sea real-
mente comunidad cristiana».

 
La formaba parte de un progra-

ma más amplio de actividades que 
organizó la delegación de cate-
quesis y al que asistieron un cen-
tenar de catequistas. Los actos 

comenzaron con una oración y 
saludo de bienvenida por parte de 
Francisco Gil Hellín. Tras la ponen-
cia, los catequistas reflexionaron 
sobre el tema abordado para dar 
paso a la celebración de la euca-
ristía. Tras la comida hubo tiempo 
para una velada, la puesta en 
común del trabajo de los grupos y 
el compartir experiencias.

Catequistas con corazón comunitario
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Al encuentro asistieron catequistas de toda la provincia.

El Seminario de San José volvió a 
vestirse de gala el pasado 8 de 
noviembre, cuando los seminaris-
tas, formadores y la entera comu-
nidad educativa –encabezada por 
los padres de los seminaristas–, 
acompañados de un representati-
vo grupo de sacerdotes y fieles 
volvieron a celebrar la fiesta del 
Reservado. Una fiesta eucarística 
que recuerda el momento en que el 
Santísimo Sacramento fue «reser-
vado» por primera vez en el sagra-
rio de la capilla del centro de estu-
dios hace ahora 117 años y que en 
esta ocasión giró en torno a la 
«maravilla de la creación» tenien-
do como trasfondo la encíclica del 
papa Francisco «Laudato Si».

Los actos comenzaron con una 
eucaristía presidida por el admi-
nistrador apostólico de la dióce-
sis, Francisco Gil Hellín. Tras la 
misa, el Santísimo permaneció 
expuesto en vela permanente 

hasta entrada la tarde, cuando 
tuvo lugar el rezo de las vísperas y 
la predicación del sacerdote fran-
ciscano Carlos Palacios Barrio. 
Después del canto litúrgico, dio 
comienzo la procesión en la que el 
Santísimo recorrió los pasillos del 
Seminario hasta un monumento 
preparado con detalle por los pro-
pios seminaristas.

 
Grandes faroles y una gran 

alfombra de serrín tintado evoca-
ban los planetas y la creación. Un 
universo que ha sido creado por 
Dios, tal como advertía a los pre-
sentes un gran Pantocrator, una 
imagen de Cristo sentado en su 
trono, con la mano derecha en 
actitud de bendecir y sosteniendo 
en la mano izquierda el libro de los 
evangelios. Al fondo de la alfom-
bra, un monumento en forma de 
gran tronco que se elevaba al cielo 
sirvió de expositor del Santísimo 
Sacramento.

FIESTA EUCARÍSTICA
 
La del «Reservado» es una fiesta 

de gran tradición, típica de los 
Seminarios y casas de formación 
que los Sacerdotes Operarios 
Diocesanos erigieron en su día. En 
el Seminario de Burgos se lleva 
celebrando 117 años. Fue en 1897 
cuando el cardenal Fray Gregorio 
María Aguirre –entonces arzobis-
po de Burgos– y el beato Manuel 
Domingo y Sol fundaron el semi-
nario de San José. En noviembre 
de 1898, una vez concluidas las 
obras, el centro formativo comen-
zó su actividad académica con 
normalidad y matrícula completa, 
inaugurando el curso con la cele-
bración de la misa y posterior 
reserva del Santísimo Sacramento 
en el sagrario de su capilla. Desde 
entonces el segundo domingo de 
noviembre, el seminario se viste 
de fiesta para celebrar aquella 
primera reserva eucarística.

El Seminario celebra su 117 aniversario con la 
fiesta eucarística del Reservado
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Gil Hellín, ante el Santísimo.



LA Iglesia se prepara para celebrar el Jubileo de la Misericordia, 
que comenzará el 8 de diciembre de 2015, concluyendo el 
20 de noviembre de 2016. De esta manera, se quiere 

celebrar el quincuagésimo aniversario de la clausura del 
Concilio Vaticano II, profundizar en su implantación y situar 
en un lugar central la Divina Misericordia con el 
fortalecimiento de la confesión. 

El papa Francisco considera la 
misericordia como la más grande 
de las virtudes, aplicándola al 
mismo Dios como expresión inclu-
so de su omnipotencia. Juan Pablo 
II la consideraba «el más grande 
entre los atributos y perfecciones 
de Dios»,  el «segundo nombre» de 
Dios después del de  Yahvé. Es 
decir, se trata de una modulación 
del amor: es la prueba de cómo 
Dios ama realmente en lo concreto, 
en las circunstancias reales, difíci-
les y complejas, de la psicología y 
de la historia humanas.

Esa peculiaridad de la misericor-
dia respecto al amor la hace apa-
recer como una «potencia espe-
cial del amor» o «el aspecto más 
profundo del amor». La fuerza de 
la misericordia han llevado a que 
el 2016 sea un año dedicado a 
profundizar y experimentar el 
amor al prójimo que conlleva. De 
ahí que toda la Iglesia celebre a lo 
largo del próximo año un jubileo 
centrado en esta dimensión esen-
cial en el cristianismo promovien-
do el amor al prójimo en todos sus 
niveles y llevando a la práctica de 
forma impulsada y renovada las 
obras de misericordia. 

EVENTOS EN LA DIÓCESIS

Y desde la diócesis de Burgos, 
empiezan los actos para adentrar-
se en este año de Misericordia, 
que arrancará el 12 de diciembre a 
las 17:00 horas con una procesión 
que partirá del convento de las 
Madres Salesas y que concluirá 
con la entrada por la puerta santa 
de la catedral (por la fachada prin-
cipal), donde a continuación ten-
drá lugar un eucaristía de apretura 

del año santo presidida por el 
arzobispo, Fidel Herráez Vegas.

Los siguientes eventos progra-
mados con motivo de este año 
jubilar serán los siguientes: El 10 
de febrero, a las 18:30 horas y 
siendo Miércoles de Ceniza, el 
arzobispo presidirá en la catedral 
una celebración penitencial antes 
de la eucaristía de imposición de 
la ceniza. 

Otro acto al que se le quiere dar 
énfasis durante este jubileo es el 
de las llamadas «24 horas para el 
Señor». Desde las 18:00 horas del 
viernes 4 hasta las 18:00 horas 
del sábado 5 de marzo, las parro-
quias de San José Obrero, la Real 
y Antigua y la Anunciació de 
Burgos, la de San Nicolás de 
Miranda y la de Santa María de 
Aranda acogerán esta jornada 
completa de adoración al 
Santísimo y confesiones.

Por otra parte, el 6 de marzo, las 
parroquias burgalesas realizarán 
la lectura de un comunicado a 
manos de los distintos grupos y 
movimientos pertenecientes a 
cada una de estas parroquias, que 
trabajarán a lo largo del curso en 
un análisis que intente descubrir 
el modo en que la Iglesia burgale-
sa está viviendo las obras de 
misericordia. 

En abril, continuarán los eventos 
con el Domingo de la Divina 
Misericordia que tendrá lugar el 
día 3. El monasterio de las Madres 
Salesas acogerá una eucaristía a 
las 18:00 horas tras la cual, ante la 
puesta santa de la catedral, se 
leerá un comunicado diocesano. 

Finalmente, 
la clausura dio-
cesana del Año de 
la Misericordia tendrá 
lugar el 12 de noviembre a 
las 17:00 horas en la catedral 
con una solemne eucaristía presi-
dida por el arzobispo en acción de 
gracias por el jubileo.

TEMPLOS JUBILARES

Todos los viernes de 17:00 a 
19:00 horas, el monasterio de las 
Salesas acogerá los «Viernes de la 
Misericordia», un servicio de 
escucha y acogida, con adoración 
al Santísimo y posibilidad de con-
fesión. A las 19:00 horas comen-
zará el rezo de Vísperas con las 
religiosas. El primer viernes de 
cada mes, a las 19:00 horas, habrá 
eucaristía y oración dirigidas por 
el Apostolado de la Oración.

L a 
diócesis 

ofrece también la 
oportunidad de 

celebrar la indul-
gencia durnte todos los días en la 
capilla del Santo Cristo de la cate-
dral y en las parroquias de Santa 
María La Real y Antigua de 
Gamonal, Santa María de Aranda 
de Duero, San Nicolás de Bari de 
Miranda y Santa Cruz de Medina 
de Pomar, así como en los santua-
rios de Santa Casilda en la Bureba 
y San Pedro Regalado de la 
Aguilera. Asimismo, se podrá 
lucrar la indulgencia en el monas-
terio de las Salesas los viernes; en 
las capillas de los hospitales el 1 
de mayo (fiesta de la Pascua del 
Enfermo) y en el centro peniten-
ciario el 24 de septiembre.

A FONDO
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La diócesis celebra  
el jubileo de la misericordia
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Normalmente la misericordia es entendida 
como algo débil y secundario, reducido a 
algunos gestos de caridad, al sacramento de 
la reconciliación, al paternalismo con que 
atienden algunas necesidades… De hecho no 
está presente en los tratados de teología, 
pues correspondería a devociones espirituales 
determinadas… Por eso la misericordia es 
contemplada a distancia por muchos 
cristianos. Sin embargo, Francisco intenta 
poner de relieve su centralidad: la misericordia 
revela el misterio de la Trinidad, es el atributo 
principal de Dios, la actitud que caracteriza el 
acercamiento de Dios a los hombres… 
Podríamos decir que pone de manifiesto lo 
más divino de Dios (y por eso lo que a la vez 
lo hace tan humano, tan tierno y tan sensible).

Puede ayudarnos la etimología de la 
palabra. Miseri-cord-ia une dos términos: 
miseri (miserables, desgraciados, 
necesitados) y cors (corazón). Consiste por 
tanto en poner el propio corazón junto a 
quienes están en una situación difícil y 
aparentemente sin salida, haciendo propia su 
situación y ofreciendo compañía y solidaridad, 
comprensión y compromiso para destruir el 
mal y abrir el horizonte de la esperanza. La 
misericordia dice más que amor: es una 
potencia especial del amor, su dimensión más 
profunda, que se manifiesta cuando hay que 
afrontar el mal para vencerlo y para ir más 
allá. Ello implica un riesgo y exige un precio.

Así se ha revelado Dios. Su amor no es 
abstracto, es concreto, se manifiesta en las 
condiciones reales de la historia. Es un Dios 
«visceral», al que se le conmueven las 
entrañas (la ternura de la madre) cuando 
percibe el mal que atenaza a sus hijos: 
cuando por el pecado se cierran a la oferta del 
amor y de la gracia y cuando por las 
injusticias o catástrofes se encuentran en 
situaciones de angustia o de sufrimiento.

Es precisamente entonces cuando el amor 
se manifiesta como misericordia porque, dice 
el papa, en tales situaciones Dios no se echa 
atrás, nos muestra su plenitud de perdón y su 
capacidad de amar. La misericordia es la 
actitud de Dios en contacto con la miseria 
humana, tal como se ha manifestado en 
Jesús, el rostro de la misericordia. El amor 
cuando se hace misericordia vence siempre.

El próximo sábado 28 de noviembre será un 
día histórico para la Iglesia de Burgos. Un nuevo 
obispo, rodeado del presbiterio diocesano y de 
numerosos fieles cristianos, inicia su ministerio 
en esta diócesis. Tras la despedida agradecida a 
don Francisco por los trece años que ha cami-
nado con nosotros, otro, don Fidel, viene a 
sucederle en el servicio a esta «porción del 
Pueblo de Dios que camina en Burgos».

Desde aquí –nobleza obliga– le damos la 
bienvenida y le deseamos que se encuentre a 
gusto, contento y feliz con y entre nosotros. 
Quisiéramos que él sintiera en primera persona 
los valores propios de «la muy noble y leal, la 
primera en la voz y en la fe»: la lealtad, la noble-
za,  la sinceridad, el trabajo y el tesón.  Que los 
cristianos de Burgos, sepamos arroparle para 
contrarrestar el frío que la naturaleza nos ofrece 
curtiéndonos e inmunizándonos contra la frivo-
lidad, la falsedad y la mentira.

Siempre, ante lo nuevo, aunque nuestra espe-
ranza está ancorada en Aquél que fundó la 

Iglesia, no obstante, cuando iniciamos, mejor 
cuando siguiendo en el mismo camino cambia-
mos de guía a cuyo paso tendremos que acos-
tumbrarnos, podemos y debemos soñar en una 
Iglesia cada día más cristiana, más humana,  
más abierta a Dios y, de esta forma, más cerca-
na y servidora del hombre.

Nuestra histórica catedral, esa nave que 
empujada por esas velas inhiestas en cuyo piná-
culo están los apóstoles san Pedro y san Pablo 
y pilotada por Cristo y en medio de la cual se 
celebra y canta la cercanía de Dios, camina a la 
Jerusalén celeste, abre sus puertas para que el 
nuevo obispo, desde hoy, en nombre de Cristo, 
enseñe, guíe, y bendiga a los hombres que bus-
can un por qué, un sentido y esperanza para su 
vida de cada día.

Bienvenido, don Fidel. Desde hoy, uno de los 
nuestros. Le ofrecemos lo que tenemos.  
Queremos caminar en fidelidad, en disponibili-
dad y servicio al evangelio, con usted, siguiendo 
al Maestro. Don Fidel: ¡Bien venido a Burgos!

Bienvenido, don Fidel
Jesús Yusta Sáinz

¿Qué celebramos en el 
Año de la Misericordia?

Eloy Bueno de la Fuente

Jubileo de la misericordia

OPINIÓN

Don Fidel, saludando al papa Francisco en una visita al Vaticano.

REVISTA QUINCENAL DIOCESANA DE BURGOS

Sembrar
22 números al año para estar informado  

de todo lo que sucede en la diócesis

Suscripción individual:   18 € 
Suscripción colectiva (para recibir tu          .  

revista en la parroquia u otro lugar):   12 €

Más información en el 947 261 517 o en prensa@archiburgos.es 



¿Cómo conoció a don Valentín Palencia?

Yo vivía en la calle Avellanos en 1933 y don 
Valentín vivía en La Llana; le veía a menudo 
pasar por mi calle, siempre con niños de su 
Colegio de San José del que era director. 
Además, era amigo de mi padre porque ambos 
se habían coincidido en el Seminario, aunque 
mi padre luego se salió, pero mantuvieron una 
buena relación de amistad.  

¿Y cómo era don Valentín?

Le recuerdo como una persona más bien alta, 
fuerte, muy limpio siempre, de buen aspecto, 
con cara de persona amable y muy simpático. 
Hablaba mucho con la gente. 

¿Algún recuerdo especial?

Sí. Los domingos en el Espolón, después de 
misa, cuando pasaba con los niños del colegio, 
algunas familias le abordaban para pedirle que 
les dejaran llevar a algunos niños a comer en 
sus casas. Era una manera de manifestar su 
apoyo al colegio y de hacer caridad con los 
niños que no tenían medios económicos. 

 
¿Cómo se enteró de su muerte?

Mi padre se disgustó mucho cuando supo 
que le habían asesinado, lo comentaba en casa 
y le recordamos y rezamos por él. Años más 
tarde recuerdo el día de su entierro, con la 
iglesia de San Esteban llena de gente: allí 
estaba todo Burgos… Se le quería mucho en la 
ciudad, incluso personas que no eran creyentes 
ni iban a la Iglesia le tenían un gran respeto y 
admiración.  

¿Pensó entonces que podía ser un santo?

Mucha gente decía que era muy bueno, pero 
sinceramente, yo no le veía como un santo de 
los altares, sino como una buena persona y un 
gran sacerdote. 

¿Qué le llevó a la santidad a don Valentín?

Sin duda el amor al prójimo, su entrega a los 
demás, su amor por los niños a los que tenía un 
cariño especial. Toda su vida la dedicó a ayudar 
a los necesitados, dirigiendo el Colegio de San 
José, con actividades atractivas para los niños, 
como la música, que le gustaba mucho, y creó 
una escolanía con la que iban a cantar a muchos 
lugares y era un medio de vida para algunos 
miembros de la misma. Él siempre buscaba el 
bienestar de los demás y así fue el pionero en 

colonias de verano para niños: se los llevaba a 
Cantabria para realizar actividades de diversión 
y también de formación. Precisamente estaba 
en estas colonias cuando estalló la Guerra Civil 
y no pudieron regresar a Burgos. Allí comenzó 
su final. 

¿Por qué cree que le mataron?

Le mataron simplemente por ser sacerdote: 
todos ellos corrían peligro en la guerra y a él le 
toco la peor parte. Y quienes le acompañaban 
pudieron irse, pero prefirieron quedarse a su 
lado. 

Y aunque pasaron los años, la ciudad no le 
olvidó…

Los burgaleses siempre le hemos tenido en el 
recuerdo, al menos las personas que le 
conocimos. En la ciudad le pusieron una calle, 
lo que indica que no le olvidaron. 

El proceso de beatificación comenzó en 
1996…

Me llevé una gran alegría cuando se supo la 
noticia, pero ha sido muy lento, se ha tardado 
mucho, aunque los burgaleses sí hemos 
colaborado. Recuerdo que en mi peluquería, 
alguna clienta aportó dinero como ayuda para 
la causa de la beatificación, pero ha sido muy 
largo, es cierto. 

Y tras su beatificación, ¿será pronto 
proclamado santo?  

Tal como son estas cosas puede prolongarse 
todavía. Sería una ilusión para mi, porque es el 
único santo de los altares que he conocido en 
persona. 

Hará falta un milagro…

No creo que haya problema, porque don 
Valentín ya hizo el milagro en vida: en unos 
tiempos difíciles, mantener más de cien niños 
en un colegio, es un milagro, no habrá problema 
por eso.

¿Y será importante para la Iglesia de Burgos?  

Por supuesto que sí. Porque es un ejemplo 
muy bueno para todos, especialmente para 
los sacerdotes que pueden ver un modelo de 
servicio a los demás y de un sacerdocio 
comprometido con los más necesitados. Que 
don Valentín Palencia llegue a los altares 
sería muy positivo para toda la Iglesia de 
Burgos.

TESTIMONIO VIVO
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«Conocí a don Valentín Palencia: fue un 
gran ejemplo de bondad y entrega»
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González Ruiz
Nació en Burgos en 1928, en el 
barrio de San Gil, donde de 
niña conoció personalmente a 
don Valentín Palencia, 
sacerdote burgalés que 
próximamente será 
beatificado. 
Peluquera de profesión, 
Ángeles ha pertenecido a las 
parroquias de San Gil y San 
Esteban, y ahora a la de 
San Nicolás. Fue 
presidenta de Acción 
Católica de la 
Juventud durante 
14 años, en la 
década de los 
50-60. 
Actualmente 
participa en la 
Asociación Vida 
Ascendente de personas 
mayores. 
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CULTURAEL LIBRO

Audiard ha ganado una merecida 
Palma de Oro en Cannes 2015 con 
un drama social que no nos ahorra 
violencia, ni el retrato del despre-
cio y la desconfianza que sienten 
los que están obligados a salir de 
su país por diversos motivos, uno 
de ellos también la violencia en 
diferentes formas.Una sobrecoge-
dora mirada sobre la posición del 
otro, del diferente, a nuestro lado.

La sangrienta guerra civil está a 
punto de terminar en Sri Lanka y la 
derrota está cerca. Dheepan deci-
de huir y partir con una mujer y una 
niña a las que no conoce, inven-
tando una familia, con la esperan-
za de obtener más fácilmente asilo 
político en Europa. Al llegar a París, 
con pasaporte falso, la «familia» va 

Eprex te ofrece el rezo de la liturgia de las horas cada día 
(oficio divino, laudes, vísperas y horas intermedias), así como 
las lecturas de la misa diaria. Además, te ofrece diferentes 
modalidades de visualización, rezar conjuntamente el oficio y 
los laudes y no necesitas conexión a internet, ya que 
actualiza una entera base de datos en tu terminal móvil. 
Puedes usarla tanto si eres usuario de Apple como de 
Android.

de hogar de acogida en hogar de 
acogida, hasta que Dheepan con-
sigue trabajo, tras ser un vendedor 
callejero, como conserje en un edi-
ficio de los suburbios. Alimenta  la 
esperanza de construir una nueva 
vida y un hogar para su esposa y 
su hija falsas. ¿A cuántas vidas 
tenemos derecho? ¿Es posible 
acaso empezar de nuevo?, son los 
interrogantes que plantea Audiard.

Dheepan tendrá que utilizar sus 
instintos para poder proteger a la 
que hubiese querido que fuera su 
familia «real». La violencia cotidia-
na de la ciudad despierta las heri-
das aún abiertas de la guerra. 
Yendo de un lado, los dos adultos 
se adaptarán, aprendiendo tam-
bién a conocerse mejor hasta 

empezar a amarse, mientras que la 
pequeña Illayal avanza a mayor 
velocidad gracias a la escuela. 
Pero Dheepan verá cómo final-
mente las actividades del tráfico 
de drogas que lo rodean lo obliga-
rán a salir de su reserva y sus 
sueños de la jungla tomar una 
dimensión urbana brutal.

La idea del director es comparar 
y enfrentar universos en el más 
amplio sentido. La cámara se pega 
a los protagonistas pendiente de 
su drama, de su tragedia, sin des-
cuidar la escritura. La película es 
verosímil y transmite una intensi-
dad acompañada de un ritmo pau-
sado, que impregna todo de luci-
dez sin dejar de llenarnos de per-
plejidad al ver lo que vemos. 

Dheepan
María Molina · Pantalla 90

«ePrex»

Nuevos  
leccionarios
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Título original: Dheepan. Dirección: Jacques Audiard. Nacionalidad: Francia. Intérpretes: Vincent Rottiers, Marc 
Zinga, Jesuthasan Antonythasan, Franck Falise, Claudine Vinasithamby. Fotografía: Eponine Monenceau. 
Fotografía: Eponine Monenceau. Montaje: Juliette Wetflin. Música: Michael Jaar. Producción: Why Not Productions 
y Page 114. Año: 2015. Duración: 114 min. Género: Drama social.

LA Comisión Episcopal de 
Liturgia, a petición de la 
asamblea plenaria de la 
Conferencia Episcopal, ha 
elaborado la nueva edición 
del leccionario de la misa, 
a partir de los textos de la 
«Sagrada Biblia. Versión 
oficial de la Conferencia 
Episcopal Española». Se 
trata del leccionario para 
las misas de los domingos 
y fiestas del Señor, del 
ciclo C, que podrán 
utilizarse desde el 29 de 
noviembre; el leccionario 
para las celebraciones de 
Adviento, Navidad, 
Cuaresma y Pascua; y el 
leccionario para las misas 
del tiempo ordinario de los 
años pares. Son los libros 
oficiales en castellano en 
todas las diócesis de 
España y entran en vigor 
en el momento de su 
publicación. Su uso será 
obligatorio a partir del 8 de 
septiembre de 2016. Hasta 
entonces podrán utilizarse 
también los leccionarios en 
vigor que contienen las 
mismas lecturas en 
traducciones más 
antiguas.

El sello editorial «Libros 
Litúrgicos», del servicio de 
Publicaciones de la 
Conferencia Episcopal 
Española, ha editado estos 
tres nuevos leccionarios, 
que están disponibles en la 
librería diocesana y otros 
lugares habituales desde 
primeros de este mes.

Comisión Episcopal de 
Liturgia. Nuevos 
Leccionarios para la Misa 
(ciclo C), Libros Litúrgicos, 
Madrid 2015.
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DE él no nos ha llegado foto. 
Pero sabemos que era hijo de 
Basiliano y Aquilina y nació el 

10 de junio de 1916 en 
Villasidro. Su hermano Elpidio 

aseguró de él que «se quedó 
cojo a los cinco años. Mi madre 
trataba con don Valentín como 
si fuera de la familia, tanto que 
él mismo le invitó a llevar a su 
hijo al Patronato de San José 

para que aprendiera el oficio de 
sastre. Allí aprendió música; el 

director de la banda iba con dos 
muletas y mi hermano con 

cachaba». «Era muy bueno; 
venía alguna vez a casa y los 

veranos marchaba a Suances». 
También añade: «Mi hermano 

era serio y responsable y tenía 
buenos sentimientos, como 

toda la familia».

Su hermana Herminia recuerda 
de él que era «alto, fuerte y 

cojo» y su otra hermana, 
Restituta, confiesa: «Mi 

hermano y yo nos queríamos 
mucho» a la vez que le describe 

«cojo, con una pierna más 
delgada y en la que tenía mala 
circulación y por los inviernos 

se le abría y le hacía llorar».

«En 1936 recibí una carta de mi 
hermano Zacarías –recuerda– 

y en ella me decía que el don 
Valentín le había pedido que 

fuera con él a Suances, porque 
le hacía falta su ayuda». 

«También decía que les habían 
llamado del Comité de 

Torrelavega y decía "no sé para 
qué nos querrán, no será para 
nada…" En invierno de 1936 le 
escribí yo una carta, y me fue 

devuelta porque mi hermano se 
encontraba "desaparecido". 

Después me dijeron que 
Zacarías había muerto. Mi 

hermano era muy fiel a don 
Valentín y estando en el 

Patronato evitaba las picardías 
de los muchachos.

Los habitantes de todo el mundo desfallecerán de 
miedo y ansiedad por todo lo que se les viene encima, 

pues hasta las fuerzas celestes se estremecerán. 
Entonces, se verá llegar al Hijo del Hombre en una 

nube con gran poder y gloria. Cuando todo esto 
comience a suceder, cobrad aliento y levantad la 

cabeza, porque vuestra liberación está cerca.

Corría el año quince del reinado del emperador 
Tiberio. Poncio Pilato gobernaba en Judea; Herodes, 
en Galilea; su hermano Filipo, en Iturea y Troconítida, 

y Lisanias, en Abilene. Y Anás y Caifás eran los 
sumos sacerdotes. Fue entonces cuando Dios habló 
en el desierto a Juan, el hijo de Zacarías. Comenzó 

Juan a proclamar un bautismo de conversión.

» Jeremías 33,14-16
❑» Salmo 24
❑» 1 Tesalonicenses 3,12-4,2
❑» Lucas 21,25-28

❑» Baruc 5,1-9
❑» Salmo 125
❑» Filipenses 1,4-6.8-11
❑» Lucas 3,1-6

No sé si te has fijado en el modo 
según el cual siempre comenza-
mos toda liturgia. Es de perogrullo, 
pero no es tan de perogrullo caer 
en la cuenta de la importancia de 
este gesto. Y... ¿qué pinta exacta-
mente en la confesión? 

Pues ya sabes que es «En el 
nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo» como comienza 
toda liturgia. Pues pinta todo. 
También la confesión es un modo 
actualizador, como cada sacra-
mento, de la redención. Confesarse 
es redimirse en aquello que se ha 
estropeado dentro de nosotros. Es 
bien fácil. Nosotros no podemos 
frenar las «pescadillas» que se 
muerden la cola por el mal. 
Nuestros errores son esas «pes-
cadillas» y sólo Jesús es capaz de 

romper ese movimiento poniendo 
freno con su cruz. En la confesión 
nos ponemos a los pies de la cruz 
para bañados con su sangre, lim-
piarnos, soltar el «mordisco» de la 
cola de la «pescadilla» y poder 
seguir nadando con normalidad 

¿Te preguntas por la relación que 
tiene la cruz contigo? Comprueba 
una vez más en la confesión que 
«Dios reconcilió al mundo por la 
muerte y resurrección de su Hijo», 
ponte a los pies de la cruz y siente 
que vuelves a nadar con soltura.

Acostumbrados a lo de siempre

Tal y como lo esperó el pueblo de Israel durante 
siglos, del mismo modo que fue anhelado por las 
naciones, como vino una vez hecho hombre en 
Belén, nosotros también lo esperamos esperamos, y 
vendrá. Sí, cada cristiano alberga en su corazón esta 
experiencia: ha encontrado al Señor pero este 
hallazgo siempre queda escaso. Es el «ya, pero toda-
vía no». Ya está el Señor con nosotros; pero todavía 
no es suficiente para lo que anhela nuestra alma que 
tiene una sed aun más profunda de plenitud que no 
se sacia hasta que descansemos totalmente en Él. 

Estos primeros días de Adviento nos animan a 
avivar el deseo del encuentro con Cristo en su venida 
final. Nuestro grito como Iglesia es unánime: «Ven, 
Señor Jesús», que coincide con este otro que asegu-
ra que «El Señor viene». La Iglesia vuelve durante a 
ser consciente de lo perentorio del mundo y de la 
necesidad de la recapitulación de todas las cosas. 
Pero también se da cuenta de que este grito tiene 
una aplicación temporal. El mundo necesita de Dios 
en tantos rincones de donde se lo ha excluido. Es el 
grito de una humanidad que necesita poner a Dios 
en sus relaciones y estructuras. Los brazos de Dios 
son también los brazos de los cristianos que son sus 
caricias, esfuerzos, dedicación e imaginación van 
dando respuesta eficaz y manifiestan que en verdad 
en ellos ya está viniendo el Señor.

«¡Conversión!» 
Esta es la palabra que resuena con ímpetu en 

nuestros oídos durante los tiempos «fuertes» del 
año. Y Juan el Bautista no se cansa de recordarnos 
la urgencia de la nuestra año tras año. ¿Se notará en 
esta ocasión? ¡Estoy seguro de que en ti sí! Claro, tú 
sí que tienes ganas de cambiar alguna desviación en 
el rumbo tomado al principio… 

Cuántas veces habrás decidido seguir a Jesús con 
todo vigor, pero tu barca poco a poco, mecida por las 
cálidas brisas o azuzada por las violentas tempesta-
des, se ha visto desviada de su rumbo original algún 
que otro grado. Y cuando va avanzando la leve des-
viación del principio ha hecho que la meta se haya 
alejado bastante. 

El Adviento es tiempo de retomar el rumbo, de 
convertirse, de volverse a ponerse mirando hacia el 
Maestro y acelerar de nuevo la marcha arreglando y 
desplegando todas las velas con la emoción del pri-
mer día. ¿Te acuerdas de la primera vez que le dijiste 
a Jesús «te seguiré a donde quiera que vayas»? 
¿Recuerdas la alegría de los principios? 

¡Siente de un modo nuevo la alegría de la fe! Mira 
que el Señor no sólo vino, sino que viene y vendrá al 
final de la historia. ¡No perdamos el tren por no 
habernos convertido, por no habernos vuelto a poner 
mirando hacia Dios!

Nuestros errores son como una pescadilla que se muerde la cola.



puede pasar. De hecho a mi tío la 
circunstancia de ser disminuido 
físico fue ocasión para encontrar-
se con don Valentín, para servir a 
aquellos niños y muchachos y en 
definitiva para llegar a dar su vida 
por Cristo». 

Ahora, la familia está viviendo 
este proceso con mucha ilusión, 
«especialmente los más cercanos 
o los que nos movemos más en 
este mundo de Iglesia». «Mi madre 
y mi tía son las que han estado y 
están más interesadas en todo el 
proceso. Además ya son mayores 
y no querían perderse este acon-
tecimiento. Gracias a Dios, aun-
que tienen ya muchos años, están 
bien de salud y de ánimos, y Dios 
mediante, podrán participar con 
mucho gozo en esta celebración». 
Una alegría en la que, sin duda, 
también participan todos los fie-
les de la diócesis.

CARÁCTER POSITIVO Y ALEGRE

Cuando Zacarías era niño, a 
causa de una inyección mal pues-
ta, se le quedó una pierna parali-
zada, pero a pesar de la limitación 
tan grande que esto suponía, su 
carácter siempre fue positivo, 
bondadoso y alegre. «Siempre 
estaba disponible a lo que le pidie-
ra don Valentín, que tenía mucha 
confianza en él». De él no sólo ha 
conocido su carácter o el contexto 
que le rodeaba, sino unos valores 
que han sido una gran aportación 
en su vida: «Me ha transmitido que 
en cualquier circunstancia se 
puede y se debe seguir a Cristo. 
Las circunstancias adversas, 
humanamente hablando, no siem-
pre traen malas consecuencias. 
Dios se sirve de ellas para llevar-
nos a nosotros y por medio nues-
tro también a otras personas 
hasta Él, que es lo mejor que nos 

Con tan sólo 20 años, el joven 
Zacarías Cuesta era ejecutado 
junto con otros tres compañeros 
mártires que no quisieron abando-
nar al sacerdote Valentín Palencia. 
Ocurrió en el monte Tramalón de 
Ruiloba, en Cantabria, el 15 de 
enero de 1937, y aunque las déca-
das han pasado, su recuerdo está 
hoy muy vivo, ya que todos serán 
beatificados próximamente. 

Julián Galerón Cuesta, párroco 
en la iglesia de Santa María y San 
Martín obispo de Briviesca, es 
sobrino de Zacarías y cuenta que 
es un motivo de alegría y de sano 
orgullo el tener un miembro de la 
familia tan cerca de la beatifica-
ción. Pero por otra parte también 
plantea una responsabilidad: «Él 
vivió como un buen cristiano y lo 
hizo con todas las consecuencias 
hasta el punto de entregar su vida 
por aquello y Aquel en quien creía 
y a quien amaba. ¿Es mi vida cris-
tiana de la misma calidad? ¿Doy 
yo la talla? Su ejemplo es para 
nosotros un gran estímulo». 

Zacarías sabía que le iban a 
matar. Hay testimonios en que él 
lo afirma claramente. Podía 
haberse escapado, escondido, 
pasar desapercibido y evitar que 
le asesinaran, pero no lo hizo. De 
hecho cuando fueron a por don 
Valentín sólo le detuvieron a él, 
pero los cuatro jóvenes quisieron 
ir con él a pesar de que sabían lo 
que les esperaba. «Ahí había algo 
más que una amistad o fidelidad 
a don Valentín, había una vida 
cristiana seria y una fe grande y 
asumida hasta las últimas conse-
cuencias. No cabe duda de que el 

ejemplo, el testi-
monio y la vida de 
don Valentín fue 
para ellos la oca-
sión para hacer 
una opción clara 
por Cristo», cuenta 
Julián. Además, 
añade que «da una 
gran confianza para 
pedir su intercesión. 
Cuando uno va a pedir 
algo a alguien va con 
mucha más seguridad 
si esa persona es cono-
cida y todavía más si es 
de la familia y hay lazos 
de amor por medio». 

Julián no llegó a cono-
cer a Zacarías, pero siem-
pre lo ha tendido muy pre-
sente en su vida a través de lo que 
contaba la familia, especialmente 
los hermanos ya fallecidos del 
joven mártir y sus hermanas toda-
vía vivas, su tía Orencia y su 
madre, Herminia. «Hablan de su 
bondad, de los detalles que tenía 
con ellas, cómo las enseñaba a 
declamar poesías a la Virgen, a 
rezar o cantar cantos religiosos». 
Ponía mucho esmero al hacer las 
cosas. Tenía, por ejemplo, una 
letra preciosa y les copiaba en 
unos cuadernillos las canciones 
religiosas. «Mi madre todavía con-
serva artículos de periódicos de 
aquellos años donde cuentan su 
martirio, algunas notas, sus escri-
tos, las poesías… También hablan 
de que era muy inteligente, muy 
«vivo» y perspicaz para el trato 
con la gente. Sus hermanos siem-
pre han estado convencidos de 
que Zacarías es un santo. 

Un beato en la familia
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Caligrafía del mismo Zacarías y recuerdo de su primera comunión.


